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OIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

�. Al'llN,rA.Ml(NTO 
CC,NS TI, IJ{;!()NAl OC CtNTRO 

vitt.Att ;lf..105-A 'TAGASCO, M(XtCC 

CENTRO <<2021, Año de la Independencia>> 

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/169/2021, del comité de Transparencia de este H, Ayuntamiento de 
Centro, de fecha 28 de junio de 2021, donde se determinó procedente la clasificación y elaboración en versión publica de 
los 20 permisos correspondientes al segundo trimestre 2021, por contener datos personales correspondientes a terceras 
personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o identificables, y otros de carácter reservado, 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo sustentable,

11. La identificación del documento del que se elabora la versión publica
Los 20 permisos correspondientes al segundo trimestre 2021

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman:
Los 20 permiso� correspondientes al segundo trimestre 2021; los datos que se consideran datos personales
susceptibles de ser clasificados como confidencial, correspondiente a un tercero, son los siguientes,

• Nombre (Personas Físicas Promovente, Propietario y Quien Recibe).· Que en las Resoluciones RRA 1774/18
y RRA 1780/18 emitidas por la INAI señaló que el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a lo identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada
e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal
que encuadra dentro de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,

• Domicilio (Personas Físicas Propietario).· Que en las Resoluciones, RRA 177 4/18 y RRA 1780/18 emitidas por
la INAI señaló que el domicilio, al ser ei lugar en donde reside habitualmente una persona física, constituye un
dato personal y, por ende, confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma, Por
consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que reflejan
cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del articulo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Publica, en relación con el Trigésimo Noveno de los "Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboración de
versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular,

• Firma (Personas Físicas Propietario y Quien Recibe).- Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18
emitidas por la 11\AI señaló que la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en
virtud de que a ,' ;ivés de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y,
dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como
confidencial conforme al artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Publica,

• Código postal.- Es la composición de cinco dígitos, los dos primeros identifican la entidad federativa, o parte de
la misma, o bien la división administrativa (Delegación) en la Ciudad de México; este adosado a la dirección sirve
para facilitar y mecanizar el encaminamiento de una pieza de correo para que se ubique el domicilio del
destinatario, motivo por el que se considera un dato protegido con fundamento en los artículos 113, fr, 1, y segundo
transitorio LFTAIP, 3 fr, 11, y 21 LFTAIPG, 37 Y 40 RLFTAIPG,

• Número de teléfono (Particular y Celular de Personas Físicas).- Que en la Resolución ROA 1609/16 emitida
por el INAI se establecio que el número de telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo
proporciona, atento a una concesión de Estado y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada,
con independencia de que éste se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras personas, incluidas
autoridades o prestadores de servicios, El numero telefónico, tendrá carácter de dato person31, cuando a través
de,éste sea posible identificar o hacer identificable al titular o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada
a los sujetos obligados para un determinado propósito o hubieran sido obtenidos en ejercicio de sus funciones,
análisis que resulta aplicable al presente caso,
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